6º GRADO | 2020
LISTA DE MATERIALES
En las reuniones del mes de febrero y durante el mes de marzo se solicitarán
los materiales y/o libros restantes.

· 1 carpeta N°3 (puede ser la misma que usaron el año anterior) con hojas rayadas y cuadriculadas para
Matemática, Lengua, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales.
· 1 CARPETA N°3 con hojas rayadas, y separadores, para italiano, inglés y música. (puede ser la misma
que usaron el año anterior)
· Para el Taller de sintaxis traer la carpeta del año pasado.
· 1 cuaderno rayado de 50 hojas con las hojas numeradas para comunicaciones de color azul y etiquetado. Se puede utilizar el mismo del año anterior. FORRAR DE COLOR AZUL.
· 1 cuaderno rayado de 50 hojas para biblioteca. Se puede utilizar el mismo del año anterior.
· Cartuchera completa con lapicera roller o de tinta con cartucho, borratintas o corrector, lápices de
colores y lápiz negro, goma de borrar, sacapuntas, tijera, voligoma.
· Elementos de geometría: Regla transparente, escuadra, transportador simple (NO EL DE 360°) y
compás.
· 1 calculadora común. NO CIENTÍFICA.
· Diccionario escolar. (El mismo del año anterior).
MATERIALES PARA ITALIANO
· 1 diccionario escolar bilingüe (castellano/italiano).
MATERIALES PARA PLÁSTICA
· 1 Carpeta con solapa N°6 (La misma de años anteriores).
· 1 BLOCK de 20 hojas blancas N° 6 (Tipo del nene).
· Fibras de colores.

DEBERÁ TRAER LA CARTUCHERA
PARA TODAS LAS ÁREAS

TODOS LOS MATERIALES Y

PERTENENCIAS DEBEN TENER EL

NOMBRE Y APELLIDO DEL/LA ALUMNO/A

ESCRITO EN UN LUGAR VISIBLE.

MATERIALES PARA INFORMÁTICA
· El Cuaderno de informática utilizado el año anterior.
· Para alumnos nuevos o que hayan extraviado el del año anterior, traer 1 cuaderno espiralado rayado
tamaño A4 con tapa dura.
· 1 pendrive 8 Gb o 16 Gb con nombre y cinta para colgar.
LIBROS
· “El libro de 6º. Practicas del lenguaje“ (incluye una novela) Santillana.
· “El libro de Mate 6”- Claudia Broitman/otros. Santillana 2020.
· INGLÉS: Give Me Five Englsh 4! Pupil´s Book - Editorial Macmillan - ISBN:978138001352-1.

